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RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se adscribe en comisión de servicios a don Rafael
Dios Durán, Secretario del Ayuntamiento de Bollullos
de la Mitación (Sevilla), al puesto de trabajo de Ofi-
cial Mayor del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
La Algaba (Sevilla), según acuerdo adoptado en sesión
celebrada el día 9 de junio de 1997, por el que se solicita
la adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Oficial Mayor de la citada Corporación de
don Rafael Dios Durán, funcionario de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, Subescala de Secre-
taría-Intervención, NRP 28.518.408/24/A3015, así como
la conformidad del Ayuntamiento de Bollullos de la Mita-
ción (Sevilla), manifestada en el acuerdo adoptado por
esta Corporación en sesión celebrada el día 6 de junio
de 1997, de conformidad con lo establecido en el artícu-
lo 32 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre
provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacio-
nal, y en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por
el que se asignan a la Consejería de Gobernación las
competencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales
Novena de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera
del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al
régimen de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
don Rafael Dios Durán, NRP 28.518.408/24/A3015,
actual Secretario titular del Ayuntamiento de Bollullos de
la Mitación (Sevilla), al puesto de trabajo de Oficial Mayor
del Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), durante el período
de tiempo de un año, corriendo a cargo de este último
el pago de las remuneraciones debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía competente en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General,
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 16 de junio de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

RESOLUCION de 16 de junio de 1997, de la
Dirección General de Administración Local, por la
que se adscribe en comisión de servicios a doña
María García de Pesquera Tassara, Secretaria del
Ayuntamiento de La Algaba (Sevilla), al puesto de
trabajo de Vicesecretaría del Ayuntamiento de Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla).

Vista la petición formulada por el Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe (Sevilla), según acuerdo adoptado
el día 13 de mayo de 1997, por el que se solicita la
adscripción temporal en comisión de servicios al puesto
de trabajo de Vicesecretaría de la citada Corporación de
doña María García de Pesquera Tassara, funcionaria de
Administración Local con habilitación de carácter nacional,

Subescala de Secretaría, Categoría de Entrada, NRP
29781625/68/A3015, así como la conformidad del Ayun-
tamiento de La Algaba (Sevilla), manifestada en el acuerdo
adoptado por esta Corporación el día 9 de junio de 1997,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, sobre provisión
de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Admi-
nistración Local con habilitación de carácter nacional, y
en el Decreto 467/1994, de 13 de diciembre, por el que
se asignan a la Consejería de Gobernación las compe-
tencias atribuidas por las Disposiciones Adicionales Novena
de la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, y Tercera del
Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, relativas al régi-
men de funcionarios de Administración Local con habi-
litación de carácter nacional.

Esta Dirección General ha resuelto:

Conferir la adscripción en comisión de servicios de
doña María García de Pesquera Tassara, NRP
29781625/68/A3015, actual Secretaria titular del Ayun-
tamiento de La Algaba (Sevilla), al puesto de trabajo de
Vicesecretaría del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe
(Sevilla), durante el período de tiempo de un año, corriendo
a cargo de este último el pago de las remuneraciones
debidas.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía
administrativa, de conformidad con el art. 48, apartado e),
de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de esta
Comunidad Autónoma y el art. 109, apartado d), de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, se podrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía competente en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, previa comu-
nicación de dicha interposición a esta Dirección General,
de conformidad con el art. 110.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, anteriormente citada.

Sevilla, 16 de junio de 1997.- El Director General,
Jesús María Rodríguez Román.

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 169/1997, de 1 de julio, por el que
se dispone el cese de don Rafael Herrera Gil como
Director General de Gestión de Recursos Humanos
de la Consejería.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 1 de julio de 1997.

Vengo en disponer el cese de don Rafael Herrera Gil
como Director General de Gestión de Recursos Humanos
de la Consejería de Educación y Ciencia, agradeciéndole
los servicios prestados.

Sevilla, 1 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia
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DECRETO 170/1997, de 1 de julio, por el que
se dispone el nombramiento de doña Clotilde San-
cho Villanova como Directora General de Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería.

En virtud de lo previsto por el artículo 39.3 de la
Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a pro-
puesta del Consejero de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del
día 1 de julio de 1997.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Clotilde
Sancho Villanova como Directora General de Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Ciencia.

Sevilla, 1 de julio de 1997

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

MANUEL PEZZI CERETTO
Consejero de Educación y Ciencia

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a don Francisco Begines Begines,
Profesor Titular de Escuela Universitaria.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de junio de 1996 (BOE
de 13 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a don Francisco
Begines Begines, Profesor Titular de Escuela Universitaria,
de esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Eco-
nomía Aplicada», adscrita al Departamento de «Economía
Aplicada I».

Sevilla, 13 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña Rocío Sánchez Lissen,
Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de junio de 1996 (BOE
de 13 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. Doña
Rocío Sánchez Lissen, Profesora Titular de Universidad, de
esta Universidad, del Area de Conocimiento de «Economía
Aplicada», adscrita al Departamento de «Teoría Económica
y Economía Política».

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

RESOLUCION de 17 de junio de 1997, de la
Universidad de Sevilla, por la que se nombra, en
virtud de concurso, a doña María Victoria Hidalgo
García, Profesora Titular de Universidad.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nom-
brada para juzgar el concurso convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 21 de junio de 1996 (BOE
de 13 de julio) y de acuerdo con lo que establece la Ley
11/1983, de 25 de agosto, y el Real Decreto 1888/1984,
de 26 de septiembre, modificado por el Real Decre-
to 1427/86, de 13 de junio.

Este Rectorado ha resuelto nombrar a la Dra. Doña
María Victoria Hidalgo García, Profesora Titular de Uni-
versidad, de esta Universidad, del Area de Conocimiento
de «Psicología Evolutiva y de la Educación», adscrita al
Departamento de «Psicología Evolutiva y de la Educación».

Sevilla, 17 de junio de 1997.- El Rector, Miguel Flo-
rencio Lora.

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

RESOLUCION de 20 de junio de 1997, de la
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria
pública para cubrir puesto de trabajo de libre
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la
Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decre-
to 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de compe-
tencias en materia de personal, esta Viceconsejería, en
virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden
de 16 de mayo de 1994 (BOJA núm. 72, de 20.5.94),
anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre desig-
nación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo
de libre designación que se detalla en el Anexo de la pre-
sente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria
el personal funcionario que reúna los requisitos señalados
para el desempeño del mismo en el Anexo que se acom-
paña y aquellos otros de carácter general exigidos por
la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero
de Economía y Hacienda, se presentarán dentro del plazo
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA de la presente Resolución,
en el Registro General de la Consejería de Economía y
Hacienda, en Sevilla, Avda. República Argentina, núm.
21-bajo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y
el puesto que se solicita, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos


